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TRABAJO PARA EDUCACION FISICA   

TEMA: JUEGOS TRADICIONALES CON LANZAMIEMTO Y PUNTERIA: 

OBJETIVO: desarrollar habilidades viso motoras como: coordinación, 

concentración y lateralidad 

En  los juegos con lanzamiento se debe lanzar algún objeto, coger, atrapar o 

derribar. 

ACTIVIDAD: 

1. LEE CON ATENCION LOS PASOS PARA LLEVAR A CABO LOS 

SIGUIENTES JUEGOS:  

 Las canicas o ‘bolitas de piquis’ 

Las bien conocidas canicas o ‘bolitas de piquis’ eran una de las colecciones más 

preciadas de los niños y jóvenes, muchas se obtenían luego de intensos ‘duelos’ 

en la escuela o el colegio. En el juego se lanzan las canicas con la mayor puntería 

posible desde el suelo para poder conseguir unas cuantas al ser golpeadas. 

 El trompo 

Una de las citas infaltables del recreo era reunirse para jugar trompo, los 

famosos juegos de trompo. Un objeto de forma de cónica en plástico o en su 

mayoría trompos de madera, que al ser envuelto y lanzado, con una pita 

delgada, empezaba a bailar sobre el suelo. 



Una vez aprendida la técnica de lanzar, la tarea era perfeccionar diferentes trucos: 

ponerlo a girar sobre la mano, que bailara al revés o hacerlo volar. El secreto de 

un buen trompo ‘bailador’ estaba en la calidad de la pita. 

 Golosa 

Uno de los más tradicionales en cada generación, también se conoce como 

"rayuela". Se trata de una especie de tablero con varias casillas dibujado con 

piedra o tiza sobre el piso. Se juega en grupo y el objetivo es lanzar una pequeña 

piedra, para luego irla a recoger, saltando cuadro por cuadro, sin pisar las líneas 

de división. 

 Yermis 

Un juego grupal que combina diversión, velocidad y mucha destreza. Sólo se 

necesitaba una pelota liviana y algunas tapas metálicas de gaseosa. La misión 

consiste en poder armar y encarrillar las tapas sin dejarse ‘ponchar’ del equipo 

contrario. 

 

2. ESCOGE EL QUE MÁS TE LLAMO LA ATENCIÓN Y REALIZA UN 

DIBUJO 

 

3. UTILIZANDO LA CREATIVIDAD DISEÑA UN JUEGO CON MATERIAL 

RECICLABLE EN DONDE SE UTILICE EL LANZAMIENTO Y LA 

PUNTERIA. 

 

 

 


